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Plegaria Universal

1. Padre, permite que toda tu Iglesia, formada por cada uno de nosotros, 

reconozcamos que tenemos que permanecer en Jesús para dar mucho fruto. 

Te lo pedimos Padre. 

2. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las 

religiosas y los diáconos, para que sean ramas limpias de la vid, gracias a que 

escuchan tu Palabra. Te lo pedimos Padre. 

3. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, se den cuenta de que 

separados de Jesús no pueden hacer nada. Te lo pedimos Padre. 

4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, permanezcan en 

Jesús y sus Palabras permanezcan en ellos.  Te lo pedimos Padre. 

5. Padre, te pedimos que María, nuestra Madre, interceda por nosotros para 

que aprendamos a pedir lo mismo que Jesús pide al Padre y demos mucho 

fruto. Te lo pedimos Padre.                                                                                                                                                                                                                             

Erika M. Padilla Rubio                                                                                                                                                                                                     
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EVANGELIO (Juan 15, 1-8)

La Vid Verdadera

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

Bizy: Un día Jesús nos habló de una vid. La vid es la planta de donde 
salen las uvas. 

Orejita: Las uvas son deliciosas como fruta, pero también con ellas se 
hace el vino.

Bizy: Por eso, quien planta una vid, la tiene que cuidar, quitarle lo que 
está seco y regarla, para que pueda dar mucho fruto.

Orejita: Y cuando tenga muchos frutos maduros, el viñador recogerá 
muchas uvas. 

Oso Ozoli: Hola amigos. Yo soy el Oso Ozoli.

¿Ustedes se han puesto a pensar qué tan cerca 
necesitamos estar de Jesús para poder vivir felices?

OrejitaBizy

Palabra y Obra te ofrece las herramientas para lograr 
tener una comunidad unida y al servicio de Dios y de los 

demás. 
¿Te imaginas una catequesis gozosa en la que niños y 

papás escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica?
¿Te imaginas que los niños asisten felices a la Misa 

dominical y a la catequesis, sin tener que obligarlos?
¿Te imaginas un grupo de catequistas que vive de acuerdo 

a lo que enseña y da testimonio de amor y servicio?
Esto sí es posible. Nosotros lo estamos viendo y viviendo.

Ponte en contacto con nosotros enviando un mail a 
contacto@palabrayobra.org 

con el asunto: Catequesis familiar.

Oso
Ozoli

Bizy: Yo sé la respuesta. 
Jesús un día nos la dijo por 
medio de una parábola.

Orejita: Una parábola es un 
cuento que tiene un secreto 
que nosotros tenemos que 
descubrir.

mailto:contacto@palabrayobra.org
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Bizy: Un día Jesús dijo: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. 
Toda rama que en Mí no da fruto, la corta, y toda la que da fruto, la limpia, 
para que dé más fruto».

Orejita: Si Jesús es la vid, ¿quiénes serán las ramas?

Bizy: Jesús nos va a dar una pista: «Ustedes están ya limpios gracias a la 
palabra que les he dicho».

Orejita: Si primero Jesús nos dijo: «Toda rama que da fruto, la limpia» y la 
limpia gracias a la palabra que Él nos ha dicho, entonces las ramas que 
damos fruto, somos los que hemos escuchado su Palabra.

Bizy: Y ¿cómo es que damos fruto?

Orejita: Jesús nos dijo: «Permanezcan en Mí, como Yo en ustedes.
Lo mismo que la rama no puede dar fruto por sí misma, si no permanece 
en la vid; así tampoco ustedes si no permanecen en Mí. Yo soy la vid; 
ustedes las ramas. El que permanece en Mí y Yo en él, ése da mucho 
fruto; porque separados de Mí no pueden hacer nada».

Bizy: Jesús es el único que nos puede dar la vida nueva, por eso si alguno 
se separa de Él, no tendrá vida. Será arrojado fuera, como una rama, y se 
secará; luego la recogerán, la echarán al fuego y arderá.

Orejita: En cambio, si permanecemos en Jesús, y sus Palabras 
permanecen en nosotros, Jesús nos ha dicho: «pidan lo que quieran y lo 
conseguirán».

Bizy: Pero recuerden, no se vale pedir nada que vaya en contra de las 
Palabras de Jesús. Nada que sea egoísta ni malo. ¡Pidamos lo que Jesús 
pide al Padre!

Orejita: Lo que más le gusta a Jesús es que le demos gloria al Padre. Y la 
gloria del Padre está en que demos mucho fruto, y seamos discípulos de 
Jesús.

Bizy; Los discípulos de Jesús somos todos los que lo seguimos.
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Manos a la Obra:

Vas a necesitar: 12 palitos o palillos de madera y un palito más gordo.

Jesús nos dijo: «Lo mismo que la rama no puede dar fruto por sí misma, 
si no permanece en la vid; así tampoco ustedes si no permanecen en 
Mí».

Entonces toma un palito y trata de romperlo. ¿Verdad que fue fácil?

Ahora toma el palito más gordo y varios palillos y así todos juntos, trata 
de romperlos. ¿Verdad que no se puede?

Porque si no estamos unidos a Jesús, no tenemos vida, nos secamos, 
nos rompemos, no podemos hacer nada. En cambio, si estamos unidos 
a Jesús y permanecemos en Él, nada nos podrá romper, tendremos vida 
y daremos mucho fruto.

Erika M. Padilla Rubio

Palabra y Obra lanza su nueva sección: Hora Santa para niños. 

Adora a Jesús Eucaristía. Abre tu corazón y déjate amar por 

quien te ama más que nadie, déjate amar por Jesús.

Entra a www.palabrayobra.org y da clic en Hora Santa.

Erika M. Padilla Rubio

Palabra y Obra te invita a recibir cada Lunes la hojita 
dominical en tu mail. 

Envía un mail a contacto@palabrayobra.org 
con el asunto hojita dominical y el mail al que quieres que 

te llegue.

Palabra y Obra te invita a ver su sección: Teatrito 

dominical. Ahí encontrarás los guiones y algunos videos 

para explicar con títeres, el Evangelio del Domingo a 

niños pequeños  Entra a www.palabrayobra.org y da clic 

en Teatrito Dominical. 

Reza el rosario con nosotros. Con María, con Jesús, todos 

juntos a la cruz. Con María, con Jesús, todos juntos a su Luz.

Entra a www.palabrayobra.org y da clic en Rosario Meditado

Palabra y Obra te invita a ver la catequesis desde 
un nuevo enfoque. Entra a www.palabrayobra.org 

y da clic en Catequesis infantil.
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